
Los experimentos con yodo se han llevado a cabo detalladamente 
desde que la investigación mostró que el yodo era un desinfectante 
satisfactorio. 

. 

Los autores creen que los resultados de los experimentos descritos 
en el artículo, prueban : (1) La eficacia absoluta del yodo como un 
desinfectante para el ántrax. (2) La posibilidad del uso del yodo 
en la industria del curtimiento sin el menor detrimento de los cueros; 
e indica, dos métodos generales de aplicación, los cuales son : (a) La 
desinfección de vapor ; (b) 1. La desinfección húmeda usando el agua 
como disolvente ; 2. La desinfección húmeda empleando un disolvente 
que se volatilice con facilidad, como un CCl, de una mezcla ligera de 
hidrocarburo. 

ADELANTOS EN LA PURIFICACIÓN DEL AGIUA. Por Geo. F. Fuller, In- 
geniero Consultor. Canadian Engineer, Vol. 46, No. ll, March 11, 
1924; pp. 321-3. 

El progreso de la purificación del agua se ha indicado desde el es- 
tablecimiento de la filtración de la arena en Londres hace 95 años 
hasta que principió a usarse el tratamiento del yodo adoptado recien- 
temente en Rochester. Se han citado las estadísticas que demuestran 
la reducción en la proporción de los fallecimientos de fiebre tifoidea, 
y el autor hace notar que la raza humana ha obtenido durante la 
generación pasada más beneficio de la instalación de plantas modernas 
y eficaces de purificación, que de cualquier otros ramo de sanidad mu- 
nicipal. Las condiciones con respeeto al abastecimiento de agua al- 
rededor de los Great Lakes se discuten con referencia especial a Ham- 
Ilton, Ont., donde no se emplea ninguna forma de tratamiento de puri- 
‘-icación, y se ba emitilo la opinión de que ha llegado el dfa en que 
ninguna ciudad progresista pueda juzgar sus facilidades municipales 
ompletamente satisfactorias, con io que respecta a la salud pública, a 
lenos que su agua pública sea efectivamente pura y sana en todo 
empo. 
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